
 
 
 

MANUAL AMBIENTAL JIMBEE VOLCANOULTRAMARATHON 

CARTAGENA CORREDORES  

 

Jimbee VolcanoUltraMarathon Cartagena transcurre por gran parte de su recorrido por 

espacios protegidos, entornos naturales y zonas de especial protección dentro de la Red 

Natura 2000. Es de nuestra obligación legal y moral contribuir a no dejar huella en estos 

entornos, de ello depende el conservarlos como todos los usuarios los desean ver ya que 

no somos los únicos.  

 

“Es prioridad el no dañar o entorpecer a nuestro paso a la flora o fauna del lugar”  

 

Recuerda que las indicaciones del personal ambiental son de obligado 

cumplimiento.  

 

Como corredor/a de la prueba puedes y debes ayudarnos a ello. Presta atención: 

 

• Sigue en todo momento el itinerario marcado. No hacerlo es además sancionable por 

los árbitros de carrera.  

• No utilices atajos, su uso genera graves problemas de erosión y no debemos contribuir 

a ello.  

• Por eso te encontrarás algunas zonas delimitadas con pasillos de cinta QUE NO 

DEBES ABANDONAR. Estos pasajes contarán con especial vigilancia por árbitros y 

controles de carrera.  

• Sé consciente en todo momento de que nunca debemos alterar el medio (cortando o 

deteriorando flores y/o plantas…) ni a sus legítimos pobladores (animales o personas) y 

• siempre desenvolvernos con respeto en todo aquello que nos rodea. Tampoco 

perturbes a los animales domésticos ni al ganado.  

• No grites ni alteres la calma del entorno, es uno de sus mayores valores.  

• Mantén controladas tus pertenencias y desperdicios, todo abandono de cualquier 

material es una grave amenaza para el entorno y será sancionada por los árbitros.  

• Deberás llevar marcados los consumibles que portes desde la salida. Y no te olvides de 

tu vaso o contenedor para las bebidas, no habrá vasos en los avituallamientos.  

• Los bastones también serán marcados para evitar su abandono en el medio, son un 

residuo de muy difícil eliminación. NUNCA OBTENGAS BASTONES DE FORTUNA 

DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA, piensa lo que podría suponer para la 

vegetación que todos los participantes lo hicieran.  

 

• El evento tiene un número considerable participantes, ello nos alegra, pero añade 

un plus al control que debemos ejercer para demostrar que no tiene que suponer 

un mayor riesgo para el entorno.  

 

Ten presentes estas normas en tus visitas previas o posteriores a estos enclaves.  

PRESERVAR EL MEDIO ES OBLIGACIÓN DE TODOS, NO OLVIDES CUMPLIR 

TU PARTE 

 
RECUERDA QUE ESTA COMPLETAMENTE PROHIBIDO FUMAR EN TODOS LOS TRAMOS 

DE LA RUTA 


